Análisis Grafológicos
La grafología es una técnica proyectiva gráfica
que estudia los diferentes aspectos de la personalidad
a través del análisis de la escritura.

Aplicaciones
Selección de personal:
Se realiza un análisis de la muestra grafológica que se toma en el
momento de la entrevista inicial. El mismo se plasma en un informe
completo, que se entrega en 48 hs. en el cual se describen las
características personales del candidato y tendencias
actitudinales ante diferentes situaciones. Si el cliente lo desea, es
posible mencionar aspectos específicos en los cuales se quiere
focalizar la evaluación.
o Técnica proyectiva basada en un método
científico, analítico y de observación que, a través de
herramientas mensurables, arriba a resultados
concretos de la individualidad de la persona.
o Se garantiza la objetividad del resultado, dado
que el analista no está en contacto directo con la
persona evaluada, por lo que no intervienen
preconceptos o subjetividades.
o El análisis es realizado por profesionales
certificados con amplia formación y experiencia en
el área.
o Se optimizan los tiempos del proceso de selección
dado que no se requiere una entrevista presencial
adicional con el evaluado, ideal para los casos de
personas que residen en lugares geográficamente
distantes de la compañía.
o Reconocemos la importancia y el impacto de esta
metodología en las personas y las organizaciones.
Por ende brindamos nuestro cuidado, apoyo y
respeto a los participantes durante el proceso y en la
devolución de sus resultados, preservando un
encuadre profesional ético.
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Evaluación de candidatos finalistas:
De un grupo determinado de candidatos, que participan como
finalistas de un proceso de selección, se realiza un grafoanálisis,
haciendo foco en los aspectos clave para la posición a cubrir. Se
entrega a las 48 hs. un informe comparativo, con fortalezas y
debilidades en función del puesto a cubrir.

Análisis de potencial individual / Valores clave:
Se realiza un estudio grafológico a partir de una muestra escrita,
evaluando el potencial del individuo respecto a las competencias
necesarias para una posición específica. Este estudio es ideal para
trabajar sobre valores claves, en base a las definiciones particulares
de cada compañía.

Evaluación de rendimiento grupal:
De acuerdo a los objetivos de un equipo de trabajo, se evalúan los
roles y funciones cumplidos por cada integrante y se analiza en qué
medida aporta el desempeño individual a la sinergia grupal,
identificando personas claves, como así también áreas a mejorar en
el rendimiento grupal. Este trabajo puede diseñarse integrándolo
en el marco de otras evaluaciones más globales.

Cursos de introducción a la Grafología para
profesionales y especialistas de RR.HH.:
Dirigido a profesionales del área de RRHH, este programa brinda
herramientas de análisis y principales aspectos a tener en cuenta
en el estudio de un escrito a través de la Grafología. El programa se
diseña en base a las necesidades de la compañía.

